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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sacyl aumenta el 5% las cirugías y baja el 2,7% las enviadas a la privada
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de julio de 2017 página 18

El Hospital General reduce un 26% la demora de la lista quirúrgica
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 18 de julio de 2017 página 4 y 5

Condenan a Sacyl por la muerte de un paciente después de ser dado de alta
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 19 de julio de 2017 página 21

La Junta se compromete a potenciar el diagnóstico rápido y a investigar la ELA
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de julio de 2017 página 16

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Alertas de la  Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios AEMPS
SE RECOMIENDA NO INICIAR NUEVOS TRATAMIENTOS CON 
MONOFERRO® (HIERRO-ISOMAL TÓSIDO) DEBIDO AL RIESGO DE  
REACCIONES GRAVES DE HIPERSENSIBILIDAD.
Adjuntamos las alertas en la sección de Anexos

Conclusiones de la IV Jornada Europea celebrada en la sede 
de este Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en 
Madrid el pasado 7 de julio
Adjuntamos las conclusiones en la sección de Anexos

Más del 44% de los médicos de Atención Primaria reconoce la 
existencia de demoras en sus consultas
Adjuntamos el Estudio de las Vocalías Atención Primaria OMC en la sección de Anexos
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3ª edición Título de experto en ética médica
OCTUBRE 2017 - JUNIO 2018
Adjuntamos el programa de los mismos en la sección de Anexos

Ofertas de empleo
 

Oferta para médico en la Residencia de Torreiglesias
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

SE OFRECE PUESTO DE MEDICO PARA RESIDENCIA EN SANTA MARIA LA 
REAL DE NIEVA.
CONTRATO INDEFINIDO POR 20 HORAS SEMANALES, CON TURNO DE MAÑANA O TARDE SEGUN LAS 
NECESIDADES DEL MEDICO.

INTERESADOS LLAMEN AL 921 59 40 29 PREGUNTEN POR DIRECCIÓN (MARUXA, RUBEN O PABLO)

Oferta de Empleo en Residencia Geriátrica en pueblo a 20 minutos de 
Segovia capital
GRUPO ABEDUL, es una empresa privada de capital 100% español fundada en 1990 que se dedica a la presta-
ción del servicio de personal socio sanitario en todo el territorio nacional.
Debido a su expansión constante, requerimos personal propio, por lo que seleccionamos perfiles específicos 
para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores, discapacidad, ayuntamientos y polideportivos de 
todo el territorio Español. 

SERVICIO MEDICO 
BUSCAMOS:
•	 SERVICIO	MÉDICO	EN	UNA	RESIDENCIA	GERIÁTRICA
•	 3	DIAS	A	LA	SEMANA,	2H	CADA	DIA	(HORARIO	Y	DÍAS	A	ELEGIR)	EN	SEGOVIA
•	 ZONA:	PUEBLO	A	20	MINUTOS	DE	SEGOVIA	
OFRECEMOS:
•	 PUESTO	ESTABLE
•	 SALARIO:
•	 	700	EUROS	EN	REGIMEN	GENERAL
•	 	900	EUROS	AUTONOMO	

AQUELLAS	PERSONAS	INTERESADAS	PUEDEN	MADARNOS	SU	CV	ACTUALIZADO	A	LA	SIGUIETNE	DI-
RECCIÓN: CURRICULUM@GRUPOABEDUL.ES
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ANUNCIO SOBRE BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICO GENERAL PARA 
CUBRIR POSIBLES SUSTITUCIONES EN CENTROS ASISTENCIALES DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
La Diputación de Segovia necesita formar una bolsa de trabajo para cubrir posibles sustituciones temporales en 
puestos	de	trabajo	de	MÉDICO	GENERAL	por	IT,	maternidad	o	vacaciones	que	puedan	surgir	en	los	diferentes	
Centros Asistenciales de la Diputación (Centro de Servicios Sociales la Fuencisla, CAMP El Sotillo o Residencia 
de Mayores la Alameda de Nava de la Asunción).

Los interesados deberán remitir su curriculum vitae, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a).- Por correo electrónico a la dirección macristobal@dipsegovia.es
b).- Por correo postal a la dirección:
DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.
Servicio de Personal y Régimen Interior.
C/	San	Agustín,	23.-	40001.-	SEGOVIA.
c).- Entregarlo personalmente en el lugar y dirección arriba indicados.
d).-	Mediante	Fax	al	número	921113375.

Junto con el curriculum, los interesados deberán aportar copia del Título Académico de Grado – Licenciatura Universitaria en Medici-
na o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el caso de que el Título se haya obtenido en el Extranjero, 
deberá aportarse además el correspondiente certificado de equivalencia u homologación expedido por el Órgano competente en 
materia de Educación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar la documentación complementaria que estimen conveniente.

En función del número de solicitudes recibidas y de los puestos a cubrir, por la Diputación se podrá acordar la valoración de los currí-
culum y en su caso, acordar la realización de las pruebas que se consideren necesarias.
Segovia,	27	de	junio	de	2017.

Ofertas para Médico Internista  y Médico de Familia y/o Médico de 
Urgencias en su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de 
Mallorca
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

La red  pública Inglesa NHS, busca para cubrir  vacantes en diferentes 
recursos sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria.
Salario	primer	años	42.000	y	segundo	80.000	libras.

Necesitas	un	7,5	en	el	IELTS	para	GMC.

Se ofrecen buenas condiciones para instalarte en Inglaterra.

Funciones

Naturaleza del trabajo
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Los médicos de atención primaria que prestan el primer punto de contacto con el NHS para la mayoría de la gen-
te en sus comunidades. Los médicos ayudan a pacientes al tratar de identificar los problemas que puedan tener 
en una etapa temprana, que podría ser tan variadas como una enfermedad infecciosa, cáncer o un problema de 
salvaguardia. 

Los médicos tratan a condiciones tales como:

Hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, artritis, enfermedad renal y otras enfermeda-
des crónicas y largo plazo emocional, relacionada con el estrés y otra leve a moderada enfermedades psiquiátri-
cas procedimientos / intervenciones comunes

Mandar cv en inglés extenso a
Anahi.d.bidart@gmail.com
a.dbidart@epsnworkforce.com 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Sacyl aumenta el 5% las cirugías y 
baja e12r7% las enviadas a la privada 
El número de 
pacientes en lista 
de espera desciende 
el 20%, y el tiempo 
medio de demora, 
el 11% en un año 

:; ANA SANTIAGO 
VALLADOLID. El últimohalance 
trimestral. y mas aún una compa
rativa ¡nteranual, permiten hablar 
deuna clan mejora en la resolución 
de las listas de eSI*'ra quinitgicas en 
la t;omunidad, según los datos ofi· 
ciales hechos públicos ayer. La de
mora media baja y también el mi· 
mero de pacientes a la espera de una 

'operación y eUo pese a1 descenso de 
las derivaciones a los centros priva
dos en un 2,7%. Las medidas recogi
das en el plan Perydes parecen ha
ber dado resultados, porque la me
joda -segUn los respons.1bles sani· 
tarios- ha venido paTa quedarse, y 
la actividad de los hospitales con 
medios propios creció en el último 
año el 4,7%. Buena parte debido a la 
apertura de quirófanos por la raIde, 
de forma muy v.riable según hos
pitales porque no todos lo han pre· 
cisado -fuera de ello o con escaso 
uso han estado por ejemplo Palen· 
cia, Soria e incluso Ávila- . Algunos 
se han movido en unos incremen· 
tOS en este horario .deI20% y has
ta del 24%. La media esta en e112% 
de más uso. , según explicó ayer el 
consejero de Sanidad, Antonio Ma
ria Sáez Aguado, en rueda de pren
sa para presentar los datos. Antes 
del programa Perycles, la cirugía de 
tatde se pagaba como horas extras, 
eran las llamadas 'peonadas'. 

En 2016, los hospitales de Sacyl 
realizaron 167.448 intervenciones 
quirúrgicas, 7.932 más que en 2015; 
mient ras las concenadas con ceno 
nos privados se redujeron. Así, en 
2015 fueron 1'13,8% del total yen 
2016 ya solo el 2,7%. En 2017; des
tacó Saez, .se mantiene esta ten
dencia de reducción de la lista de es-
pera con medios públicOh . . 

Bajan las listas de espeu quirúr
gica en 6.475 personas y pasan asl 
de las 32.%7 registradas en junio de 
2016 a las 25.992 pacientes al final 
de este primer semesttedeeste año, 
esdecir, un 2~ menos. Ademas,la 
demora media descendió en IOdíaJ, 
un 11% menos, situandose en 80jor. 
nadas en el conjunto de lacomuni
dad; aunque con imponantes dife
rencias. Los dos extremos se sitúan 
entre un palentino que espera 25 
dlas para entrar en quirófano y un 
berciano que sufre una demora de 
133. No obstante, los datos mues
tran mejoras en gener.l.1 en todos los 
hospitales - las mayores dificulta
des las tienen Salamanca y El Bier
zo- y al menos en doce de calOIce 
e-speci.alidades. Y aunque no han me
jorado maxilofacial, que ha plS.l.do 
de 80 a 82 dias, yCirugia General y 
Digestivo, de 72 a 75, tampoco ofIe-

cen un balance muy negativo. En 
cuanto a se rvicios, tuvieron un des
pegue más espenacul.l.r los de Trau
matología, que redujoel14%sus lis
tas, y, sobre todo, el de Cirugía Car
diaca, con un 45% de descenso. 

El consejero, acompañado del se
cretnio general, José Ángel Amo, 
destacó que todos los hospitales lo
graron reducir, en la comparativa 
de 30de junio de 2016 y 2017, el nú
mero de pacientes en es¡>('ra de in
tervención quirúrgica, con excep
ción del Río Camón P.i!encia, pero 
que .presenta datos excelentes y 
probablemente sea el hospital del 
Sistema Nacional deSalud con me
nor ta.u. ydemora media de 25 dias ~; 
10 que hace que dificilmente pueda 
mejol.l.r. En el Ultimo año, la reduc
ción fue especialmente significati-

8 
días es la demora media en 
dias de los hospitales de la co
munidad. En ZOl5 fueron 90 

.. Pacientes. La lista de espera 
quirúrgica descendió en el últ i
mo año en 6.475 personas, al 
pasat de las 32.467 Iegistradas 
en junio de 2016 a las 25.992 
cifradas al final del primer se
mestre de este año. 

" Actividad. En 2016,105 hos· 
pitales de Saeyl realizaron . 
167.448 intervenciones quirúr
gicas, 7.932 m~sque(>n ·2015. 

va en algunos hospitales, como en 
el de El Bie rzo, un 44% menos de 
pacientes; en el Clínico de Vallado
lid, con una reducción del 41%; en 
el de Aranda de Duero, un 23% me· 
nos; o enel de Ávila, con un19%. 

La demora media se redujo tam
bién en este último añoen todos los 
hospitales, con excepción del Com
plejo de Salamanca, que la incre
mentó en un día, pese a lo cual este 
hospital Iedujoel nÚInerode PIcien· 
tes en 1.111, un 16%. Saez destacó 
como muy positivos los datos del de 
Segovia -que en un año ha bajado 
el t iempo medio de espera en un 
26%; el dI! Soria bajó el 21,8%; el Cli
nico de Valladolid yel del Bierzo, 
ambos reducen un 18%, y el de Bur
gos, con un 15% menos. El conseje
ro destacó que , estos buenos ¡esul-

------El consejero de S~nidad, Antonio Maria Sáez Aguado, hace balance de las listas de espera :: R. OARCIA·!:H 

Sáez defiende que la Montaña 
Palentina tiene buena oferta sanitaria 
El consejero asegura 
que el hospital cántabro 
Tres Mares de Reinosa 
dispone solo de 
Medicina Interna 
y Urgencias 

:: A.S. 
VA LLADOI .ID. El consejero de 
Sanidad, Antonio Maria Sáez Agua
do, destacó ayer, con respe<to a un 
posible y demandado convenio n· 
nitario con Cantabria pata que el 
Hospital Tres Mares de Reinosa 
asista a pacientes del norte palen
tino, que este centro .no ofrece 

más especialidadeSJ para los ciu
dadanos de la Montaña Palentin a 
que las disponibles en el Centro 
de Especialidades de Cerveta de 
Pisuerga o en los centros de salud 
de Guardo y de Aguilar de Cam
peo. Explicó que el centiO asisten
cial cántabro es .muy pequeño, 
y oferta solo Medicina Interna y 

t-1artes lB.07.17 
EL NORTE DE CASTILLA 

tados han sido posibles gracias al es
fuerzode Jos proresionall's y una ade
cuada disposición y organización de 
los recursos públicos.. En algu nos 
casos, como en Traumatologia de 
pOnfelTada, destacó .el cambio del 
responsable del servicio y la intro
ducción de protocolos plra homolo
gar las indicacion.escomo principa
les causas de la mejora de sus cifras •. 

El máximo IesponS;"ible sanitario 
regional también destacó,l'n cuan
to a Jos tiempos muimos por gra
vedad, que al finalizar junio .no ha
bía pacÍlmtes con prioridad 1 espe
rando más de 30 dlas y la demora 
media de los mismos fue de 10 dias. 
Esto asegura la excelente atención 
paralas situaciones que los c1inicos 
entienden como prioritarias - casos 
de cancer o enfermedad@sgraves-; 
ya que el 100% de estos pacientes 
son intervenidos antes de 30 dlas •. 

La previsión de la Consejeria d@ 
Sanidad es la de continuar con la 
mejora en los próx.imos mesl's. El 
objetivo que PerycJes recoge para 
finales de año es de 25.500 pacien· 
tes en listade espera en el conju n
tode Castilla y León y 71 días de de· 
mora media_ 

Consultas y pruebas 
por prioridades, 
a fina les de año 

La Consejería de Sanidad exten
deJa a finales de este año el mo
delo de gestión de las listas de es· 
pera a consultas externas y 
pruebas de diagnóstico en cuan
to al balance trimestral y a su or
ganización por prioridades cUni· 
cas, en función de la gravedad. El 
consejero de sanidad, Antonio 
Maria Sáez, explicó ayer que 
Sacyl trabaja en hacer mas ho· 
mogéneas las indicaciones pata 
entrar en esas listas que, actual
mente, guardan enormes dife
rencias entre servicios y hospita· 
les. Una vez realizados estos pro
tocolos, se regulara a través de 
un decreto las garantlas de de
mora muima en consultas y 
pruebas diagnósticas. En este úl
t imo caso, si la misma superara 
el tiempo maximo establecido, 
Sacyl se comprometera a realizar 
la prueba en un centro privado 
pagado por la pública. Asimismo, 
recordó que tal y como lo regula 
el Sistema Nacional de Salud, en 
CaJtilla y León una persona entra 
en lista de espera cuando hay una 
indicación médica al respeao. 

Urgencias con lunas pocas camas_, 
mientras que los centros del nor-. 
te de Palencia se mueven entre 
ocho y once especialidades; lo cual 
es una buena cobertura a enten
der del responsable sanitario re
gional. 

No obstante, el consejero se com
prometió a reunirse este verano 
con los representantes de la plata· 
forma por la mejora de la sanidad 
en la comarca de Aguilar de Cam
poo, que reclama a la Junta un 
acuerdo con Cantabria para que los 
habitantes de esta zona puedan ac
cedera la atención del Hospital Tres 
Mares. 
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David Martfn Cabezudo, nuevo 
embajador de Segovia con el 
programa de la OCPM. PÁGINA8 

La (OfKtj ~l ~ Cbudi~ 

d. Santol entiesÓ un 
dirtlntivo al utudiJntt . 

MUNICIPAL Concluye la reparación de hundim ientos en la avenida deJa Constitución, PÁGINA7 

S UCESOS Las irregul aridades en la carne de caballo afectaron a más de 500 reses de Segovia, PÁGIW<9 

,.. SANIDAD 

em r 
lista quirúrgica 
Balance de junio de 2017. El tiempo 
medio de espera que soporta un segoviano 
para pasar por el quirófano es de 48 dras, 
casi la mitad que el registro regional 

Especialidades. Las especialidades 
que tienen más pacientes pendientes de 
ser operados son Traumatologra, 
Oftalmologra y Cirugía General 

p, 8.' SEGOVlA 
El Hospital General ha reducido la 
liSIa de espE'ra quirúrgica del últi 
mo afta en número de pacientes y 
E'O Ilempode demora, según c11n, 
lonue de la Consejería de SanIdad 
deJunlode2017. 

La reducción es muy pequei'la 
en cuanto aJ número de personas 
pendientes de ser operadas, ya 
ques¡el ~dotrimesnede2016 
se cerró con 1.294, el correspon
diente a 2017 ha dejado a la espe
ra a 1.219 pacientes. 75 meno$. Sin 
embargo, en el ul timo ano la acti
\idad del Hospital integrado en jol 
Complejo Asis tencial de Segovia 
ha recor tado un 26 por ciento el 
tiempo q ue soporta n los paclen
tes desde que se les indica que de
ben ser operados hasta que pasan 
por e l qui rófano. SI e n jun io de 
2016 la demora media estaba e n 
65 dfas, a comienzos del presente 
\l.' ranose situaba en 46dIas, IUl re -

gistro q ue en Segovia no se alcan
zaba dE'sde el afio 2012, e n los in
fonnes del segundo trimestre_ En 
2013 se llegaron a vaJorcs medios 
de demora de 79 dIasyen 2014 de 
70 días, para en los al'Ios siguien
tesempezara descender. 

Según los datos del Sacyl, ac
tualmente el Hospital General es 
uno de los q ue e n Castilla y león 
menos hace esperar a sus usua
r ios, ya q ue la demora media re
gional se si túa en 80 d fas, p rác ti 
camcmte el doble de lo que ocurre 
en las lis tas segovianas. 

Aunque la reducción más con
siderable se detecta en los datos 
comparati\·os del primer y Sl'glUl

do tr imestre de 2017, con una re
corte del 20 por ciento en el nu
mero de pacien tes en liSIa, El pa
sado mes de marzo habra 1.529, 
310másqueenjunio. 

Las especialidades que tienen 
listamásampUasonTraumatologfa, 

U lis,ta de espera quinl lp:a ha desc~ndido en Caslilb ,león ~n 6 .... 7S personas, al puu de In 34 67 rql$ti¡du ~n Junio eH! 2016 ,In 250' 

Satse destaca el esfuerzo de los trabajadores 
Para la se<re taria pro\'lncial de Satse Segovia, Sara 
Matesanz Garcfa, detrás del balance de la lista de 
espera quirúrgica y de las manifestaciones de satis
lacclón de la AdmInistración sanllaria por los resul
tado.s delllltimo ai\o, está el esfuerzo y la responsa
bilidad de "todos los trabajadores del HospltaJ Ge
neral~, "SI se reducen las esperas no es por e l 
'Pcl)'c1es', --apunta Sara Matesanz-, es gracias a 
los profesionales que soportan la mala p rograma
ción de los qu irófanos y no dejan sin terminar de 

operara un pacien te aunque su tumo haya acaba
do·. 

El Sindicato de Enlermería celebra 10 5 buenos 
datos del balance de junio de 2017 por 10s lliUarlOS 

y porque nosouas también podemos ser paclen
tCS-, comenta Matesanzque, en todocaso, in terpre
ta q ue detrás de las ultimas cifras difundidas por 
SaC)'I"hay un lavado de cara~ ron respeclo a infor
mes del Ministerio de Sanidad que Mno colocan e n 
tan buen lugar a los senicios de Castilla y León", 

Oftalmología. Cirugía General y del 
Aparato Digc.sti\"O y Urologia. Trau
matología deja a 440 pacientes en 
espera, de loscuall's 136 Ue\lar\ en 
la listaenue tres yseis mE'ses, yel 
resto f302} menos de 90 dias. 

Por p rioridades, los pacientes 
de prioridad l-aqueUos curo tra, 
tamiento quinlrgico, s iendo p ro
gramable, no admite una demora 

superior a 30 dfas- ruvieron que 
esperar una media de 9 d ías en el 
Hospi tal General de Scgovia, uno 
menos q ue la med ia regional. En 
este grupo se reglsu3.Jon 34 casos 
en el segundo trimestre, de jos 796 
que hubo en toda CastiUa y León. 

l a relath-a, sieodo re<omendable 
la in tervención en un plazo Infe
rio r a 90 dfas-, también se cum
plieron los plazos en el Hospi tal 
segoviano, p q ue los 140 casos Ie

gist rados acumulan u na espera 
una m edia de 31 d ras paras\! in -o 
len'enclón_ AM, el com plejo sego
viano es uno de los que mejores 
resultados obtienE', )'3.que el lÍE'rn-

En lo que se refiere a la priori
dad 2 - pacientes cu)'a situación 
clínica osoclal admite uoa delllo-

CORREDURíA DE SEGUROS 
Paseo Conde d e Sepúlveda 1940006 SEGOVIA · TIno. 921 42 05 84 / 921 42 0886 Fax. 921 4424 75 
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AL DíA I LA JUNTA INVIERTE 86 MILLONES EN FORMACiÓN PARA EL EMPLEO 
El consejero de Empleo. Carlos Fe rnández Ca rriedo, 
a nunció ayer en su visita al Centro de Fo rmación de 

Rererencia Nacional de El Espinar, que la Junta 
invertirá más de 86 mi llones de eu ros en rormación 

para el empleo, de los cuales 5,7 millones se 

des ti na rán a los centros propios de rormación, Está 

previsto que estos centros impartan 249 cursos 
para rormar a 3.723 trabajadores desempleados, en 
el curso 2017'2018, los centros de rormación 
segovianos recibirá n 4°9.2)0 euros para impartir 

más de 7.000 horas de rormación a 255 
trabajadores en situació!1 de desempleo, l a Junta 
cuenta con tres cent ros de rormación de rererencia 
naciona l en la comunidad , en Sa lamanca, Va lladolid 
y el de la loca lidad s'egovia na de El Espi nar, 

15 procesos más frecuentes 
en lista de espera quirúrgica 

ifridu , 1 fin~1 del primer semulr. de este 100 ,un ao% menos,. /HAOUA'ITAI.lO 

po medio de espera en la Comu
nidad para estas operaciones fue 
de 89 dfas. 

Datos de análisis: 3D/Qef.101 

, . 

. " ' . 

' 2,049 

1.670 

1.091 

828 

,,, 
, .. 
'" 
475 

4S2 

'" "S 
d:V¡.'- .! ', 

396 

365 

356 

3,. 

Pacientes en espera quirúrgica estructural 
por hospitales y especialidades 

7,SSth 

6,04% 

4,20% 

3,19<h 

2,30t;') 

2,17% 

2,04'''' 

1,S3% 

1 ,74e~ 

I ,S7~ 

1,57'''' 

1 .62~ 

1,40'1:. 

1,37',4 

1,29% 

Por último, para los casos de 
prioridad 3 - pacientes cuya pa
tologfa pcnnitela demorade1 na
tamiento, ya que aquella no pro
duce secuelas importantes-la 
demora media para acceder al 
quirófano fue en ScgOvia de 52 
días yen la región ascendió a 81-, 
En el Hospital General se contabi
lizacon, enn e abril y junio, 1.045 
pacientes de prioridad 3. 

mejoras en la lista de espera 
quirúrgica y en la demora de la 
misma-, Así, durante el segundo 
trimestre del afto 2017 1a lista de 
espera quirúrgica en los hospita
les de Castilla y León se redujo 
desde los 29.06l pacientes que 
habra a finale s de marzo (Illtima 
fecha de publicación) ha sta los 
25.992 a finales de junio, un des
censo de! J 1 en., Imponante reduc
ción de la listade espera en el Ulti
mo rrimeslre y en el último ai\o 
que confirma los buenos resulta
dos de Pel)'Cles, seliala laJWlIa de 
CaslillayLeón. 

Año: 2017. Trimestre: 2. Hospital: Complejo Asistencial de Segovia 

PERYCLES La Con seJerra de Sa
nidad valora en un comunicado 
que-la puesta en marcha en abril 
de 2016 del Plan para la eficiencia, 
reducciÓn y control de las listas de 
espera en el Servicio de Salud de 
Castilla y León (Pe1)"CIes), que ron· 
siguió ya resultados satisfactorios 
durante su pri.mer afio de funcio 
namiento, continúa obteniendo 

Si se comparan los datos con 
los del año anterior, entre jwtio de 
2016 y junio de 2017, el descenso 
de pacientes ha sido de 6.475, al 
pasar de los 32.467 registrados en 
junlode 2016 a los 25.992 cifrados 
al final del primer semestre de es
te ailo, lo que supone un 20 % de 
bajada 

Es pedalltlades 

CIRUGiA GENERAL y DE AP 
DIGESTIVO 
DER.t\fATOLOGiA 
GINECOLOOíA 
OFT ALMOLOGiA 
OTORRINOLARlNGOLOGiA 
TRAUMATOLOGiA 
UROLOGÍA 
TOTAL 

R En. Big tMat4Tabanera rhacemos estudios de eficiencia 
l ene..-gético' para~ optimizar las instQlaciones eléctrlcas:S: 

0-90 91-180 
días días 

111 15 

2 O 
54 ~7 

252 O 
90 ~9 

302 138 
120 9 

10·" 178 

181· J 65 mh tle JG5 TOTAL TleJUpo lUetllo 
tHas dlas de e5IJera 

O O 236 .1 

O O 2 ;O 
O-- O 61 40 
O O 251 32 
O O 99 

.. - olO--· 

O O m 6S 
O O ~129 37 
O O 1219 . 8 
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Condenan a Sacyl por la muerte de un 
paciente después de ser dado de alta 
El enfermo falleció a las pocas horas de abandonar el servicio de urgencias, 
cuando un historial clrnico complicado acons,ejaba su in greso hospitalario 

EUROPA PRESS / VAllADOLID 

Elnibunal Superior de Justicia de 
Castilla y león condenó al Sacyl a 
pagar 68.539 euros a la familia de 
un paciente que falleció horas des
pués de ser dado de alta en urgen
cias por u na grave palOlogía 110 

diagnosticada deri\'ada de la en
fennedad que pad«ía pTe\1al1len 
te, según ha Informad o la Asocia
ción El Defensor del Paciente, cu
yos servicios jurfd icos han 
ge;tionado el caso. 

Enconcrcto, la Sala d e lo Con
tencloso Administ rativo estimó 
que F.T.F, quien falleció 1'11 2 de di
ciembre de 2013 a los 61 aftos, Sll 

frió una asis tencia sani ta ria defi 
ciente por pane de 105 servicios 
pllbllcos sanitarios, por no diag
nosticar la gra\'e patologfa que el 
paciente presentaba, y que final 
mente lIe ... ó a su fall«lmlento. 

Se-gtín los hechos rela tados por 
el colecth-o el af«tado p resentaba 
como antecedentes médicos de 
interés una estl'alOsls h epática, 
patología consis tente en una de
generación del hfgado.. 

El dfa 4 de diciembre de 2013 
el paciente acudió al Hospital Ge-
neral de León con el fi n de sorne- L. nnt~nda d~1 tribll ru l tondenl.1 Slqt PO' entender que los ilnte(~entes del plCiente aconsejilun su Ingrt.Jo.¡ (. P. 
terse a lUla revisión de la interven-
ción de p rótesis d e cadera. Al salir 
d e la consulta, pasó por el Rn1cio 
de Urgencias del p ropio Hospi tal, 
d ad o que presentaba fiebre de 38 
grados d e unasemana de e\'olu 
ción y no se encontraba bl('n. 

AlII le fueron real izada s di fe
remes pruebas diagnósticas que 
Indicaban unagra\'e ¡nf«cló". Se 
le propuso el ingreso en el centro 
hospitalario, no obstante, se [e In
dicó que podra optar por acudira 
su casa, con lo que "se restó en to-

do momelHo Importancia a la po
sibilidad hospitalaria·, 

Durante los siguientes dfas. 
que coincidieron con fi es tas loca

. les, se solicit6 asistencia sanitaria 
en su domicilio. El facultativo del 
centro mt'!dico de La BalIeza le re
mitió el dfa 12 de diciembre de 
2013, al servicio de urgencias del 
hospital General de León, donde 
se le realizaron diversas pruebas. 
Sin embargo, el paciente falleció 

ese mismo d[a , el1 2 de dicil'mbre 
de 2013, sobre las 12.00 horas del 
m ediodfa, debido a una perilOni
lis bacteriana espontánea d eriva
dade su enfennedad. 

Ame esta situación, la senten
cia condenó al ser.1do público sa
nitario al considerar que en aten
elón a los antecedentes ctínlcos de 
F.T.F., con una hepatopatra diag
nosticada, "ha d e entenderse que 
una vez que accedió al Servido de 

CCOO acusa al SACYL de 
"triunfalismo" y de enmascarar 
demoras en consultas y pruebas 
E.P. ' VAllÁDOUD 
Els\lldlcato Comisiones Obreras 
(CCOO) considera que el"triunra
lismo" e:<hibido por la Consejería 
de Sanidad respecto a la reducción 
d e las listas de espera quirúrgica 
trata de "enmascarar" las demoras 
existentes a la hora de ser atendi
do en consul ta porun médico de 
Atención Prim aria, de recibir u na 
analítica yde obtener los res ulta
dos de la misma. 

analítica y ou a semana más para 
que d en el resultado~. 

do Comisiones Obrcras, que ad
vierte d e que las listas de espera 
diagnósticas ·sobrepMan los ocho 
meses para rea1izar una resonancia 
magnética~, los tiempos de espera 
para realización de ecografías "su 
peran los nue\'e meses" y las elec
tlomlograffas "un al10 y medio·, 

Urgencias del Hospital General de 
León el4 de diciembre de 2013, se 
debió haeer todo lo necesario pa
ra asegurar el efectivo Ingreso en 
dicho hospital, pues aunque se 
prescribió e;te ingreso también se 
propició que el mismo regresara a 
su dOmicilio,)'a que de alguna for
ma se indicó que el seguimiento 
de la e n fermedad también se 
podía efectuar adecuadamente de 
fonna arnbulatoria~. 

CASTILLA Y LEÓN21 

... EUROPA 

La UE autoriza el 
adelanto del 70% 
de las ayudas 
de la PAe a los 
afectados por 
la sequía 

E.P. / 8RUSElAS 
La Comisión Europea auto
rizó e ste martes a Españay 
OllOS tres Estados miembros 
a adelantar a mediados d e 
octubre el pago del 70 por . 
ciento de las a}'Udas direc tas 
de la Polftlca Agraria Común 
(PAe) ydel 85 por ciento de 
los apoyos de desarrollo ru
ral a los agricultores}' gana
deros af«tados por la sequra 
este alIo. 

La decis ión fue fonnaliza
da en lasegundajom ada del 
consejo de ministrOs deAgri
cultura que se celebra en 
Bruselas, tras una discusión 
en laque el comisario del ra
m o, Phll Hogan, aprovechó 
para señalar que Bruselas si
gue con atención la sl ruac!ón 
}' es consciente del Impacto 
que la sequfa tiene en la ac
tlvidad agrlcola. 

Además de España, Po r
tugal, Luxemburgo y Bélgica 
habran solicllado acth'M es te 
mecanismo para aliviar en lo 
posible las consecuencias de 
la sequra en sus productores, 
según Inform aron a los me
dios fuentes comunitarias. 

El Ejeculivo com uni tario 
no solo ha dado luz verde a l 
adelanto d e 'estos pagos de 
diciembre al16de octubre, 
sino que ha ofrecido derogar 
algunos requisitos del pago 
\'erde (o 'greening'), como la 
exigencia de no p roducir en 
te rrcnode !J3Jbecho para que 
así el ganado pueda pastar. 

Seuatade una fl exibilidad 
que podrá aplicarse con 
carácter retroac ti\·o para cu· 
brir la temporada ya afectada 
por la sequra, según h,1Tl ex
plicado las m ismas fuentes. 

Asíio sellaló en un comunica
do donde insis te que ~no.sln·e de 
mucho" q ue publiquen la dismi
nución de listade espera qulnlrgi· 
ca cuando e.tiste una lista de espe
ra "de \'arios d ías" para acudir al 
médico de Atención Pr imaria, 
·ou a semana para que hagan una 

UN LARGO CIRCUITO Aparri r de 
es te momento, a Ju icio d el slndl
cato, si en Atención PrImaria con
sideran necesaria una d erivación 
pala esntdio y valoración de mua
m iento, "comienza el largo circui
to" a que debe enfr entarse el pa
ciente, p ues, tal como critica 
CCOD, laci ta "tarda hasta seis m e
ses, Ilo siendo infrecuentes los ca
sos en que esa cita la reprogran181l 
has ta en IJC:S ocasiones". 

Tam poco considera de recibo 
es te sindicato el hecho de que en 
ocasiones "se citen algunas de las 
p ruebas de Illanera telefónica pa
ra el dra siguiente e inclu so para 
denuo de dos horas·, con la difi
cultad de arudira las mismas des
pués de llevar tiempo de espera. 

Et tomlloit,cfo d~ ((00 es muy (lÍtico (on .. 1 fuOOOfUmifnlo del S,cyI. , L'. 
~Cuando por fi n te \'e el médico 

especialista éste solicita diferentes 
pruebas para poder emitir un 
diagnóstico y as í decidir el trata
miento, quirúrgico o no", ha Ill5lsti-

Para fi nalizar, ccoa recordó 
que después, ~"ueh'l'n a pasar«r
ca de tres m eses" has ta la nueva 
el ta con el médico especialista pa-

ra q ue dé los resul tados, "El p ro
blema no es que tarden en operar

. me, el p roblema cs que tarden en 

d iagnos ticamle)' en el camino el . 
desenlace sea fatídico·, subraya el 
comunicado del sindicato. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta se compromete a potenciar el 
diagnóstico rápido y a investigar la ELA 
Herrera firma con la Fundación Luzón el con"enio sobre la esclel'Osis lateral amiotrófica 

ANA 
SANTIAGO 

VALLADOl.ID. ,Gracias de cora
zón porque soy fel iz un dia más., 
entre . muchos malos •. Francisco 
Luzón cerraba así ayer el acto de fir· 
madI! un convenio con laJuntaque 
dará un impulso más a la investiga
dón, a l:t coordinación social y sao 
nitaria, a ¡acooperación entre redes 
y hospitales, a la mejora en la detec
dón de la enfenned;d y de la cali
dad de vida de 105 que la sufren en 
definitiva.. Cruel, complicada y muy 
desconoc ida, la esclerosis lateral 
amiotrófica -algo mh conocida 
como ElA- DO solo es una enferme
dad de 1a5 consideradas raras sino de 
las abandonadas POI el sistema. 

CUando Francisco Luzón -Paco, 
insistía ayer en que lo lIamaran
contrajo la enfennedad apenas ha
bla movimientos asociativos que 
defendieran a sus afectados. Él creó 
la fundadón que lleva su nombre 
en 2016 y. desde entonces, no ha 
descansado un solodia pua fomen
tarun futwomás esperaru,adordes

·de un presente más activo. 
Habia fumado ya con diez comu

nidades y ayer sumó Castilla y León 
a un acuerdo puala mejora de estas 
personas y de sus cuidadores. Recia· 
mó as! este reconocido banquero 
que ha ocupado los más altos cargos 
en el sector financiero con un galar
donado trabajo, sobre todo el desa· 
rrollo dI'! investigación de la enfer
medad y no de forma aislada sino 
compartiendo resu1tados y trabajos. 
pidió así Luzón que los presupues· 
tos del Estado para 2018 incremen
ten la cuantia que dedican a inves
tigar esta enfennedad, que es de un 
millón de euros al año para una pa
tologia que no tiene cu ra, pero sí 
un posible tratamiento. y recordó 
que la investigadón en enfenneda
des neurológicas como la ELA, el 
Alzhéimer o el Párkinson han su
frido .drásticos recortes durante la 
crisis, que aún no se han revertido,; 
Hacer visible esta enfermedad es 
otra de las preocupaciones de este 
afectado por la ELA que lanzó ayer 
su mensaje al sector sanitario, de 
asistenda so<ial y a la sociedad en 
general vía los medios de comuni
cación a través de una aplicación de 
su teléfono inteligente ante la im
posibilidad de hablar. 

Luzón también puso deberes a la 
sociMad castellano y leonesa, el de 
crear una asociación de pacient'es 
de la que carece, como sucede en 
Cantabria, cast:illa·La Mancha y Ex
tremadura. Asimismo reclamó una 
alianza entre lo publico y lo priva
do para la ELA; pero también como 

Francisco luzón, en sllta de ruedas, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Sanidad, Antonio Sáez. :; R.GARc[A·ne: 

ejemplo futwo de colabouoón para 
otras patologías. También solicitó 
que la atención sanitaria y la socia) 
se coordinen para atender estos ca
sos y equipos multidisciplinares en 
unidades hospitalarias especializa
das para que la confirmación del 
diagnóstico sea dpido. Luzón pidió 
sobre todo urgencia para poner en 

maIcha todo estedenrrollo asisten
cial, agilidad y Que no se quede en 
humo. Y todo ello en el marco de la 
recién aprobada Est rategia Nacio
nal para esta enfennerlad. 

Y para dar forma a todos estosob
jetivos firmó un convenio con la 
Junta que suscribió el propio presi· 
dente, Juan Vicente Herrera, que 

SIETE OBJETIVOS PARA UN PROTOCOLO 

.. Especificidad. Trabajo en salud, para promocionar el au-
una línea especifica de atención tocuidado. 
a las personas con El.A, dentro 
del marco del Plan de Atención ~ Investigación. Impulso a las 
a Personas Mectadas por Enfer- lineas de investigación coordi-
medades Raras de GastiUa y nada desde Sacyl. 
León, donde se adecue la aten· 
ción sanitaria a sus necesidades. lo Divulgación. Fomento del 

conocimiento social de la enfer-
lo Coordinación. Impulsar la co- medad, para tratar de lograr así 
ordinación entre las consejerías una mayor sensibilización entre 
competentes pua el desmollo la opinión publica que lleve a 
de la atención sodosanitaria. evitar el aislamiento de estos 

enfermos y de todas las perso- . 
lo- Formación. Destinada a los nas implicadas en su atención. 
profesionales y a los propios pa-
cientes. Io Ampliacióij. Concatácterge-

netal, el protocolo abre las puer-
»- Educación. EsUategia de tas a cualquier ampliación rele-
educación e información para la vante de sus objetivos. 

recogió el mensaje, comprometió la 
implicación de los servidos sociales 
y sanitarios de Castilla y León y su 
interés encumplir con el protocolo 
pactado que cuenta con siete obje
tivos claros que implican a varios 
sectoresypotencian la información 
e investigación. Recordó que la co· 
munidad ya cuenta con un plan de 
asistencia a estos enfermos -Sacyl 
ha atendido a 187 personas en estos 
meses de 2017 por ELA- yqueorga
niza la atendón multidisciplinar de
tenninando los especialistas impli
cados, el papel de la Atención Prima
ria, con un neurólogo y una enfer
mer.t gestora del caso, e incluye el 
papel de los tIabajadores sociales. 

Destacó, con respecto al acuerdo 
rubricado, que creará una linea es
pecífica de atención para los afecta
despor la ELA en la comunidad den
tro del marco del plan de atención 
a personas afectadas por enfenne
dades raras y que impulsará estu
dios y actividades para evitar «el ais· 
lamiento. de estos enfermos, de sus 
familiasycuidadores. 

.Constancia, tenac idad, coraje, 
lección de vida, superación y ejem
p�o de grandez.aJ. Con estas palabras 
Herrera valoró la personalidad y en
trega de F'Jancisco Luzón ydestacó 
que.se podóa haber retirado, ocul-

tado y vivido coh su familia. y, en 
cambio, _está luchando POI el pre
sente y el futuro •. 

Herrera, recordó también que el 
pasado 21 de junio en el consejo in
terterri torial de s.lIud, el Estado y las 
comunidades acordaron la puesta en 
marcha de una estrategia nacional 
sobre esta enfermedad degenerati
va e invalidante que provoca una n
pida atrofia muscular, aseguró que 
los tlvances yconclusionesJ quese 
produzcan en Castilla y León sobre 
la ELA se trasladarán a ese organis
mo pua abordar de forma conjunta 
la atención a esta enfennedad. Asi
mismo, asumió el poder incorporar 
al protocolo, como le había pedido 
Francisco LU2Ón, la segunda opinión 
médica de un diagnóstico con ~na 
consulta en centIos especializados 
de Madrid. 

En Castilla y León haymásde'200 
casos de ELA, con 13 en Avila, 29 en 
Burgos, 27 en León, i3 en Palencia, 
31 en Salamanca, 9 en Segovia, 10 

. en Soda, 42en Valladolid y 15 en 
Zamora, con 99 hombres y 90 mu
jeres. C;:on este acuerdo, Castilla y 
León se suma a la gran alianza con 
Madrid, Andalucía, Cataluña, Ara
gón, Comunidad Valenciana, Can
tabria, Navarra, Asturias, Galicia y 
Casrilla·LaMancha. 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

REGISTRO AUXILIAR MINISTERIO :ro llllencI1I osp;;¡ilola UO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES m o d I c 11 m o n 10$ y 
E IGUALDAD • productos lw nll;¡rios 

AGENCIA E. DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS 

SALIDA 
N. de Registro: 10755 fRG 18562 

Fecha: 19/0712017 13:08:27 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
AEMPS 

SE RECOMIENDA NO INICIAR NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON T MONOFERRO® (HIERRO-ISOMAL TÓSIDO) DEBIDO 

AL RIESGO DE DE REACCIONES GRAVES DE 
HIPERSENSIBILIDAD 

Fecha de publicación: 19 de julio de 2017 

Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO SEGURIDAD. 
Referencia: MUH (FV) 8/2017 

Recientemente el Sistema Español de Farmacovigilancia ha recibido un 
número elevado de notificaciones de sospechas de reacciones graves de 
hipersensibilidad asociadas a la administración de hierro-isomaltosido 
(Monoferro®). 

Actualmente se están analizando pormenorizadamente todos los datos 
disponibles, y como medida de precaución la AEMPS recomienda a los 
profesionales sanitarios que no inicien ningún nuevo tratamiento con este 
producto. 

La administración de medicamentos con hierro para administración intravenosa puede 
asociarse a la aparición de reacciones de hipersensibilidad. En el año 2013, dicha cuestión 
ya fue objeto de evaluación (Véase la Nota Informativa MUH (FVl, 20/2013 de la AEMPS). 

En España se encuentran comercializados los siguientes preparados de hierro para 
administración intravenosa: con hierro-carboximaltosa (Ferinject®); con hierro·dextrano 
(Cosmofet); con hierro-isomaltósido (Monoferro®); con hierro-sacarosa (Feriv®, Venofet). 

Recientemente el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV) ha recibido un número 
elevado de notificaciones de sospechas de reacciones graves de hipersensibilidad 
asociadas a la administración de hierro-isomaltosido (Monoferro®). 

En concreto, a fecha 5 de julio de 2017, tras haberse realizado una búsqueda en la base de 
datos del SEFV, FEDRA'. se identificaron un total de 108 casos notificados de reacciones 
anafilácticas graves o de situaciones clínicas graves relacionadas con anafilaxia / shock 
anafiláctico, asociados a la administración de alguno de los preparados de hierro 
intravenoso. 

1 Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas. 

I CORREO ELECTRÓNICO I 
fvigilancia@aemps.es 

Página 1 de 2 

www.aemps.gob.es 

CI CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8 
28022 MADRID 
TEL: 91 822 53 30/31 
FAX: 91 822 5336 

Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.esen la sección "lisIas de correo·. 



De esas 108 notificaciones graves, 44 estaban relacionadas con la administración de hierro
isomaltosido (Monoferro®). Con la estimación de 5080 pacientes expuestos en 2017 (en 
base a las cifras de ventas del producto) , la tasa de notificación de reacciones graves de 
hipersensibilidad (casos notificados en relación a los pacientes tratados) es bastante más 
elevada que la estimada para otros preparados de hierro de administración intravenosa. 

Actualmente se están analizando pormenorizada mente todos los datos disponibles, y como 
medida de precaución la AEMPS recomienda a los profesionales sanitarios que no 
inicien ningún nuevo tratamiento con hierro-isomaltosido (Monoferro®). 

La AEMPS informará de la decisión final que se adopte en base a la evaluación detallada de 
todos los datos disponibles. 

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español 
de Farmacovigilancia, pudiéndose notificar también a través del formulario electrónico 
disponible en la web www.notificaRAM.es 
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Estudio Vocalías Atención Primaria

 

Más del 44% de los médicos de Atención Primaria 

reconoce la existencia de demoras en sus 

consultas 

 

-Las demoras se incrementan en períodos 

vacacionales y afectan al

 

�En situaciones normales, 

atienden diariamente a más de 35 pacientes.

 

�El envejecimiento de las plantillas es otro dato 

destacable, ya que el 60% de los encuestados supera 

los 50 años. 

 

�El 46,8% de las 

haber sufrido algún agravio en su centro de trabajo, 

mientras que en el caso de los hombres el porcentaje 

desciende a un 41,4%

 

El objetivo de este estudio 

Atención Primaria de la

en colaboración con 

Médicos (CESM), ha sido conocer la situación del Médico de 

Atención Primaria en España 
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Estudio Vocalías Atención Primaria OMC 

Más del 44% de los médicos de Atención Primaria 

reconoce la existencia de demoras en sus 

demoras se incrementan en períodos 

vacacionales y afectan al 69% de facultativos de A.P.

En situaciones normales, casi el 54% de los médicos 

ariamente a más de 35 pacientes.

El envejecimiento de las plantillas es otro dato 

que el 60% de los encuestados supera 

El 46,8% de las mujeres médico de A.P. asegura 

haber sufrido algún agravio en su centro de trabajo, 

mientras que en el caso de los hombres el porcentaje 

desciende a un 41,4%. 

este estudio realizado por las Vocalías de 

Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC), 

en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos 

ha sido conocer la situación del Médico de 

Primaria en España durante 2016. 
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Más del 44% de los médicos de Atención Primaria 

reconoce la existencia de demoras en sus 

demoras se incrementan en períodos 

facultativos de A.P.  

casi el 54% de los médicos 

ariamente a más de 35 pacientes. 

El envejecimiento de las plantillas es otro dato 

que el 60% de los encuestados supera 

de A.P. asegura 

haber sufrido algún agravio en su centro de trabajo, 

mientras que en el caso de los hombres el porcentaje 

s Vocalías de 

Organización Médica Colegial (OMC), 

la Confederación Estatal de Sindicatos 

ha sido conocer la situación del Médico de 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

 

 

En esta edición se ha contado con la participación

4.200 médicos de AP,

integrado en el Sistema Nacional de Salud (

destaca que el 94,2% de los encuestados han contestado 

todas las preguntas del c

Según la distribución por sexo,

57,5% de los profesionales

son hombres. Respecto a la

el 60% de los encue

De los 4.222 médicos encuestados el 44,7% 

sufrido algún tipo de agravio en su centro de trabajo.

diferencias por sexo: l

de los casos, mientras que en el caso de los hombres el 

porcentaje es del 41,4%. Tambié

sufren los agravios en mayor porcentaje los jóvenes (el 51,5% 

de los menores de 40 años, el 43,1% los que tienen entre 41 y 

60 años y el 32,9% los mayores de 60 años). 

De los médicos de A

encuestados) el 42,9% 

individuales asignadas. Los datos de la encuesta y los del 

Ministerio de Sanidad

médicos de familia en 2015 con cupos superiores a las 1.500 

TIS suponen el 41,6% 

Las cargas de trabajo diarias están muy relacionadas con el 

cupo de los médicos. En situaciones normales, el 53,4% de los 

médicos con cupo asignado atienden a más de 35 

pacientes/día. Mientras que en situaciones especiales como 

son, en este caso,

existen incrementos de demanda estacionales el 84,5% 

más de 35 pacientes al día. 

De los 1.319 médicos que tienen un cupo superior a 1.500 

tarjetas sanitarias, 

a más de 35 pacientes al día y en situaciones especiales el 

91,9% atienden a más de 35 pacientes al día. 
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esta edición se ha contado con la participación

de AP, lo que suponen más del 10 %

integrado en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

el 94,2% de los encuestados han contestado 

todas las preguntas del cuestionario. 

egún la distribución por sexo, en primer nivel asistencial, 

de los profesionales son mujeres mientras un 43,5%

Respecto a la distribución por edad destaca que

el 60% de los encuestados superan los 50 años. 

2 médicos encuestados el 44,7% afirma haber 

sufrido algún tipo de agravio en su centro de trabajo.

diferencias por sexo: las mujeres sufren agravios en el 46,8% 

de los casos, mientras que en el caso de los hombres el 

porcentaje es del 41,4%. También existe diferencia por edad, 

sufren los agravios en mayor porcentaje los jóvenes (el 51,5% 

de los menores de 40 años, el 43,1% los que tienen entre 41 y 

60 años y el 32,9% los mayores de 60 años).  

De los médicos de A.P. con cupo asignado (3.079

) el 42,9% aseguran tener más de 1.501 tarjetas 

individuales asignadas. Los datos de la encuesta y los del 

de Sanidad coinciden, prácticamente, en que

amilia en 2015 con cupos superiores a las 1.500 

TIS suponen el 41,6% con datos oficiales. 

Las cargas de trabajo diarias están muy relacionadas con el 

cupo de los médicos. En situaciones normales, el 53,4% de los 

médicos con cupo asignado atienden a más de 35 

Mientras que en situaciones especiales como 

este caso, los períodos de vacaciones o cuando 

existen incrementos de demanda estacionales el 84,5% 

más de 35 pacientes al día.  

los 1.319 médicos que tienen un cupo superior a 1.500 

en situaciones normales, el 74,5% atienden 

a más de 35 pacientes al día y en situaciones especiales el 

91,9% atienden a más de 35 pacientes al día.  
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esta edición se ha contado con la participación de más de 

más del 10 % del total 

. Asimismo, 

el 94,2% de los encuestados han contestado 

en primer nivel asistencial, el 

mientras un 43,5% 

distribución por edad destaca que 

afirma haber 

sufrido algún tipo de agravio en su centro de trabajo. Existen 

as mujeres sufren agravios en el 46,8% 

de los casos, mientras que en el caso de los hombres el 

n existe diferencia por edad, 

sufren los agravios en mayor porcentaje los jóvenes (el 51,5% 

de los menores de 40 años, el 43,1% los que tienen entre 41 y 

con cupo asignado (3.079 de los 

más de 1.501 tarjetas 

individuales asignadas. Los datos de la encuesta y los del 

coinciden, prácticamente, en que los 

amilia en 2015 con cupos superiores a las 1.500 

Las cargas de trabajo diarias están muy relacionadas con el 

cupo de los médicos. En situaciones normales, el 53,4% de los 

médicos con cupo asignado atienden a más de 35 

Mientras que en situaciones especiales como 

odos de vacaciones o cuando 

existen incrementos de demanda estacionales el 84,5% ven a 

los 1.319 médicos que tienen un cupo superior a 1.500 

el 74,5% atienden 

a más de 35 pacientes al día y en situaciones especiales el 
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Demoras para conseguir cita médica

A pesar de las cargas de trabajo excesivas, en Atención 

Primaria hay demoras para conseguir c

vez son más preocupantes. En situaciones normales

reconoce que tiene demoras en su consulta y en situaciones 

especiales (períodos vacacionales y de incremento de 

demanda) dichas d

de los médicos.  

Estos datos coinciden, en líneas generales, con el Barómetro 

Sanitario de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), al quedar constancia en 

demoras son un problema para 

ciudadanos y de los médicos

Es evidente que las demoras

cupos son más numerosos

En situaciones normales, el 65% de los médicos con más de 

1.500 TIS soportan demoras y el porcentaje se incrementa 

hasta el 86% en situaciones especiales. El 56,1% de los 

médicos con más de 35 consultas diarias soportan demoras 

en situaciones normales y el porcentaje se incrementa hasta 

el 73,5% en situaciones especiales de demanda. 

En este sentido, los autores de este informe remarcan que

demoras pueden suponer un perjuicio para el paciente y para 

el médico, un mal uso del 

la saturación de los servicios de urgencia.

Acortar turnos de guardia en urgencias

Por otra parte, de los 1.266

labor en urgencias/emergencias

deben realizarse turnos de guardia tan prolongados, en 

concreto el 45,7% contesto que los turno deberían se

horas máximo, el 14,2% 

categorías y el 3,6% turnos de 6 horas dado el trabajo tan 

estresante.   
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conseguir cita médica 

A pesar de las cargas de trabajo excesivas, en Atención 

Primaria hay demoras para conseguir cita médica, que cada 

vez son más preocupantes. En situaciones normales

reconoce que tiene demoras en su consulta y en situaciones 

odos vacacionales y de incremento de 

demoras son percibidas hasta por

Estos datos coinciden, en líneas generales, con el Barómetro 

Sanitario de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), al quedar constancia en ambas encuestas 

demoras son un problema para cerca del 50

e los médicos. 

las demoras se incrementan a medida que los

numerosos y con mayores cargas de trabajo. 

En situaciones normales, el 65% de los médicos con más de 

1.500 TIS soportan demoras y el porcentaje se incrementa 

hasta el 86% en situaciones especiales. El 56,1% de los 

médicos con más de 35 consultas diarias soportan demoras 

en situaciones normales y el porcentaje se incrementa hasta 

el 73,5% en situaciones especiales de demanda.  

los autores de este informe remarcan que

demoras pueden suponer un perjuicio para el paciente y para 

el médico, un mal uso del Sistema Sanitario, un mayor coste 

la saturación de los servicios de urgencia. 

Acortar turnos de guardia en urgencias 

de los 1.266 profesionales que desarrollan su 

labor en urgencias/emergencias, el 63,5% consideró que no 

turnos de guardia tan prolongados, en 

concreto el 45,7% contesto que los turno deberían se

horas máximo, el 14,2% turnos de 8 horas como otras 

categorías y el 3,6% turnos de 6 horas dado el trabajo tan 
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A pesar de las cargas de trabajo excesivas, en Atención 

ita médica, que cada 

vez son más preocupantes. En situaciones normales, el 44,3% 

reconoce que tiene demoras en su consulta y en situaciones 

odos vacacionales y de incremento de 

por el 69,6% 

Estos datos coinciden, en líneas generales, con el Barómetro 

Sanitario de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas 

ambas encuestas de que las 

cerca del 50% de los 

a medida que los 

mayores cargas de trabajo. 

En situaciones normales, el 65% de los médicos con más de 

1.500 TIS soportan demoras y el porcentaje se incrementa 

hasta el 86% en situaciones especiales. El 56,1% de los 

médicos con más de 35 consultas diarias soportan demoras 

en situaciones normales y el porcentaje se incrementa hasta 

los autores de este informe remarcan que las 

demoras pueden suponer un perjuicio para el paciente y para 

tema Sanitario, un mayor coste y 

que desarrollan su 

el 63,5% consideró que no 

turnos de guardia tan prolongados, en 

concreto el 45,7% contesto que los turno deberían ser de 12 

turnos de 8 horas como otras 

categorías y el 3,6% turnos de 6 horas dado el trabajo tan 
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Con estos datos, las Vocalías de 

concluyen que “l

muchísimos centros

situación empeora en épocas de vacaciones e incremento de 

demanda”. “Trabajando en estas condiciones resulta 

imposible, mantener una 

resolutiva y eficiente

peligro”, según manifiestan.

En este sentido, el Grupo de T

Médicos de Atención Primaria han coincidido en destacar la 

necesidad de un incremento 

nivel asistencial. Este aumento

los centros más saturados, 

importante, el nivel de demora,

el tiempo dedicado a los pacientes

asistencia que estos

médicos, que están sometidos, desde hace tiempo, a cargas 

de trabajo insoportables y estresantes. 

Desde estas Vocalías de Atención Primaria 

“Si las Administraciones sanitarias siguen haciendo oídos 

sordos, en menos de 10 años el SNS, tal como lo conocemos

habrá dejado de existir y será 

pública, universal, eficaz, eficiente y resolutiva

“Se está propiciando

recurso más necesario, 

Primaria que, o bien emigran a otros países tras su formación

o no consideran esta especialidad como

para ejercer”. 

 

Vocalías de Atención Primaria de la Organización Médica 

Colegial (OMC) 
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estos datos, las Vocalías de Atención Primaria de la OMC  

os médicos de Atención Primaria 

muchísimos centros� están al límite desde hace tiempo y la 

situación empeora en épocas de vacaciones e incremento de 

Trabajando en estas condiciones resulta 

le, mantener una Atención Primaria de calidad, 

esolutiva y eficiente, y sin ello, advierten, “el SNS está en 

, según manifiestan. 

En este sentido, el Grupo de Trabajo AP�25 y E

Médicos de Atención Primaria han coincidido en destacar la 

cesidad de un incremento de 2.500 médicos en 

Este aumento de plantillas, distribuido por 

los centros más saturados, contribuiría a disminuir,

el nivel de demora, además de permitir aumentar

dedicado a los pacientes y mejorar la calidad en la 

estos reciben así como la salud laboral de los 

médicos, que están sometidos, desde hace tiempo, a cargas 

de trabajo insoportables y estresantes.  

estas Vocalías de Atención Primaria se lanza un

dministraciones sanitarias siguen haciendo oídos 

sordos, en menos de 10 años el SNS, tal como lo conocemos

habrá dejado de existir y será ‘otra cosa’, no será un

pública, universal, eficaz, eficiente y resolutiva”.  

stá propiciando –advierten� la descapitalización del 

recurso más necesario, como son los médicos de

rimaria que, o bien emigran a otros países tras su formación

consideran esta especialidad como una opción atractiva 

de Atención Primaria de la Organización Médica 

       Madrid, 20 de julio de 2017
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Atención Primaria de la OMC  

édicos de Atención Primaria –en 

están al límite desde hace tiempo y la 

situación empeora en épocas de vacaciones e incremento de 

Trabajando en estas condiciones resulta 

Atención Primaria de calidad, 

el SNS está en 

y El Foro de 

Médicos de Atención Primaria han coincidido en destacar la 

en el primer 

, distribuido por 

contribuiría a disminuir, de forma 

además de permitir aumentar 

la calidad en la 

la salud laboral de los 

médicos, que están sometidos, desde hace tiempo, a cargas 

e lanza un SOS: 

dministraciones sanitarias siguen haciendo oídos 

sordos, en menos de 10 años el SNS, tal como lo conocemos, 

, no será una Sanidad 

la descapitalización del 

como son los médicos de Atención 

rimaria que, o bien emigran a otros países tras su formación, 

una opción atractiva 

de Atención Primaria de la Organización Médica 

de julio de 2017    
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Situación del Médico de Atención Primaria en España 2016 

 

Desde la Organización Médica Colegial, en colaboración con la Vocalía de Médicos en Formación 
y/o Postgrado, la Vocalía de Empleo Precario y la CESM, se inició en el año 2014 el proyecto 
Encuesta sobre la Situación Laboral de los Médicos en España, una iniciativa que 
pretendía denunciar la precariedad real de la situación laboral de los médicos españoles. 
 
La colaboración de los Colegios de Médicos Provinciales, la CESM y toda la Colegiación ha sido 
fundamental para el éxito de participación conseguido, 10.000 encuestas en el primer muestreo, 
12.000 en el segundo y 10.000 encuestas en el tercer muestreo (acometido el mes de diciembre de 
2015(, convirtiéndose en un estudio de referencia a nivel nacional. 
 
En el año 2015 desde las vocalías de AP de la OMC se realizó la Encuesta sobre la situación del 

Médico de Atención Primaria. La participación fue muy importante, con un total de 4.450 
encuestas válidas, lo que supone más del 10% de los médicos de AP del SNS.  
 
En el año 2016 se han sumado esfuerzos y en la cuarta oleada del estudio de OMC-CESM se han 
incorporado preguntas específicas para los médicos que trabajan en el sector de Atención Primaria, 
en urgencias y otros aspectos de interés como es el agravio en el trabajo.  
 
En está ocasión se ha obtenido la mayor participación de la serie, con más de 13.000 respuestas de 
las cuales más de 4.200 corresponde a Médicos de AP, que de nuevo suponen el 10% o más de los 
médicos de AP del SNS. 
 
La encuesta ha sido realizada por el Grupo Análisis e Investigación, con sistema de gestión de 
calidad certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión: A50/ 000005, según 
Norma ISO 20252, código ICC/ ESOMAR y Sistema Aneimo de Calidad de Captaciones (SACC).  
 

Ficha Técnica: El universo al que se dirige la encuesta son los Profesionales Médicos, el ámbito 

Nacional, la entrevista online, no se establecieron cuotas, el error muestral para un nivel de 

confianza del 95,5% es de +/-0,81% y el cuestionario Semi-estructurado de 20 minutos de duración.  

La encuesta  se realizó del 23 de Noviembre de 2016 al 15 de Enero de 2017, garantizando el 

absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que han sido utilizadas únicamente en la 

confección de tablas estadísticas. El tratamiento estadístico ha sido mediante tabulación simple y 

cruzada de frecuencias. Control de calidad de acuerdo a la norma ISO 20252 y el Código de 

conducta CCI/ESOMAR.  
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Destaca que el 94,2% de los encuestados han contestado todas las preguntas del cuestionario. 

En la distribución por sexo el 53% son mujeres y el resto (47%) hombres, de nacionalidad española 

el 95,8%, un 2,3% de extracomunitarios y el 1,9% comunitarios. En el caso de Atención Primaria, 

hay importantes diferencias, con una mayor feminización, en concreto el 57,5% son mujeres y el 

resto (43,5%) hombres, igualmente hay pequeñas diferencias en la nacionalidad, son de 

nacionalidad española el 97%, un 1,5% de extracomunitarios y el 1,5% comunitarios. 

En la distribución por edad destaca que el 29,9% son menores de 40 años, el 55,2% tienen entre 41 

y 60 años y el 14,9% son mayores de 60 años. Hay que tener en cuenta para una planificación 

responsable de las plantillas que el 47,6% tienen una edad de 51 años o superior, con lo que su 

jubilación se producirá en los próximos 15 o 16 años.  

Si nos fijamos en Atención Primaria también encontramos un mayor envejecimiento de los 

encuestados, en concreto el 17,1% son menores de 40 años, el 65,2% tienen entre 41 y 60 años y el 

17,7% son mayores de 60 años. Tienen una edad de 51 años o superior el 60%, lo que es importante 

tener en cuenta a la hora de planificar para los próximos años. 

Dentro de las especialidades realizadas (en el caso de ser varias especificar la última) destaca 

Medicina Familiar y Comunitaria con el 35% de los encuestados, seguida de Pediatría con el 7,5%, 

Anestesiología con el 4%, Medicina Interna 3,8%, Psiquiatría 3,6%... para el resto ver los gráficos 

en el anexo.  

Para los médicos que trabajan actualmente entre especialidades que ejercen destaca Medicina 

Familiar y Comunitaria con el 33,8% de los encuestados, seguida de Pediatría con el 7,8%, 

Medicina del Trabajo 3,8%, Anestesiología con el 3,8%, Medicina de urgencia y emergencias 3,6%, 

Psiquiatría 3,2%... para el resto ver los gráficos en el anexo.  

En cuanto al sector en el que realizan su actividad, el 45,8% desarrolla su labor en el hospital, el 

35,7% en primaria, el 10,7% en urgencia y emergencias, el 10,6% en mutuas de salud 

laboral/residencia y el 8,6% restante realiza labores no asistenciales.  

Si no fijamos en el ámbito en que realizan la actividad, en el sistema público trabajan el 83,9%, de 

ellos el 86,2% lo hacen en exclusiva y el 13,8 restante lo compatibiliza con el sistema privado. El 

27,5 de los encuestados trabajan en el sistema privado, de los cuales el 58,2% solo trabajan en el 

privado y el 41,8 restante lo compatibiliza con el sistema público. En el hospital es el que mayor 

proporción de médicos compatibilizan el sistema público y privado o solo trabajan en el privado.  

En esta ocasión se han incorporado varias preguntas sobre agravios en el trabajo y para conocer el 

porcentaje total de médicos que sufren agravios en su centro de trabajo, se han considerado los 

actos sufridos tanto por superiores como por compañeros (medidos a través de dos variables 

independientes) y se han fusionado en una única variable global, que ofrece un mayor alcance a la 

hora de proyectar la realidad de los profesionales médicos.  

Se preguntó por situaciones en relación con la carga laboral, el horario de trabajo, la progresión 

profesional, insultos, vejaciones, desprecios, discriminación, exclusión de actividades… 

El 43,5% de los médicos encuestados afirma haber sufrido algún tipo de agravio en su centro de 
trabajo (30,1% por parte de superiores, 10,5 % superiores y compañeros y 2,9% de compañeros), el 
52,2% no ha sufrido agravios y el 4,3% no contesta la pregunta.  
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En Atención Primaria el 44,7% de los 4.222 médicos encuestados afirma haber sufrido algún tipo de 
agravio en su centro de trabajo (35% por parte de superiores, 7,5 % superiores y compañeros y 
2,2% de compañeros), el 52,2% no ha sufrido agravios y el 3,1% no contesta la pregunta.  
 
En el Hospital el 44,0% de los 5.408 médicos encuestados afirma haber sufrido algún tipo de agravio 
en su centro de trabajo (28,6% por parte de superiores, 11,8 % superiores y compañeros y 3,6% de 
compañeros), el 52,5% no ha sufrido agravios y el 3,6% no contesta la pregunta.  
 
Apenas existe diferencias entre Hospital y Primaria, solo que en Primaria los agravios que provienen 
solo de los superiores son el 35% frente al 28,6 en el Hospital. Si encontramos diferencias por sexo, 
las mujeres sufren agravios en el 46,8% de los casos mientras que en el caso de los hombres el 
porcentaje es del 41,4%. También existe diferencia por edad, sufren los agravios el 51,5% de los 
menores de 40 años, el 43,1% los que tienen entre 41 y 60 años y el 32,9% los mayores de 60 años. 
En cuanto a nacionalidad los españoles los sufren en el 44% y los extranjeros el 48,3%. 
 
Centrándonos en Atención Primaria y estudiando los cupos asignados, de los 4.222 médicos que ha 
contestado la encuesta, el 72,9% (3.079) tenían cupo asignado.  De ellos el 42,9% tienen más de 
1.501 tarjetas individuales asignadas, en concreto 1.172 (el 38,1%) tienen entre 1.501 y 2.000 y 
147 (el 4,8%) más de 2.000 tarjetas.  
 
Los restantes 1.760 (el 57,1%) tienen hasta 1.500 tarjetas asignadas, de ellos 1.158 (el 37,6%) tienen 
entre 1.001 y 1.500, 469 (el 15,2%) tienen entre 500 y 1.000 y un pequeño porcentaje, el 4,3% (133) 
tienen menos de 500 tarjetas, estos sin duda estarán en localidades lejanas y muy posiblemente 
atienda a varios núcleos de población en el medio rural, con las dificultades añadidas que comporta. 
 
Podemos comparar estos datos con los que para los médicos de familia facilita el Ministerio para 
el año 2015, en su página web, en el apartado de consulta interactiva del portal estadístico. Aunque 
por tramos los datos difieren un poco, si resumimos y comparamos los cupos superiores e 
inferiores a 1.500 TIS, los datos de la encuesta y los del Ministerio son muy similares.  
 
El Ministerio informa de que (sin datos de Cataluña) los Médicos de Familia en el año 2015 con 
cupos superiores a las 1.500 TIS suponen el 41,6% y en nuestra encuesta los médicos de AP en el 
año 2016 con cupos superiores a 1.500 TIS suponen el 42,9%  
 
Las cargas de trabajo diarias están muy relacionadas con el cupo de los médicos, aunque dos cupos 
con el mismo número de tarjetas pueden generar cargas de trabajo muy diferentes, influye la 
diferente tasa de envejecimiento y el consiguiente incremento de demanda asociada a la edad, 
pero también pueden influir otros factores, incluido el propio médico. 
 
Hay que distinguir claramente dos situaciones para estudiar las cargas de trabajo, en situaciones 
normales, cuando no estamos en periodo vacacional o de incremento de demanda estacional el 
46,3% de los 3.079 médicos con cupo asignado atienden a menos de 35 pacientes al día y el 53,4% 
atienden más de 35 pacientes al día.  
 
Pero cuando llegan los periodos de vacaciones o cuando existen incrementos de demanda 
estacionales, lo habitual es que se sustituya un porcentaje muy pequeño de los médicos ausentes o 
bien no se sustituya a ninguno, los motivos pueden ser económicos o falta de médicos para 
contratar, pero el resultado es el mismo, los médicos que quedan en el centro tienen que hacerse 
cargo del trabajo de los ausentes por cualquier motivo. El resultado es que  el 14,7% de los 3.079 
médicos con cupo asignado atienden a menos de 35 pacientes al día y el 84,5% atienden más de 35 
pacientes al día.  
 
 



 

Vocalias Atencion Primaria OMC. Estudio sobre la situación laboral de los Médicos en España. Visión desde AP.  

4 

Pero si relacionamos el cupo asignado con las cargas de trabajo, en los 1.319 médicos que tienen 
asignado un cupo superior a 1.500 tarjetas, resulta que en situaciones normales el 74,5% atienden 
a más de 35 pacientes al día y en situaciones especiales (periodo vacacional o incremento de 
demanda) el 91,9% atienden a más de 35 pacientes al día. Estas situaciones por desgracia se dan en 
miles de centros de salud con plantillas insuficientes y falta o escasez de sustitutos. La situación 
necesita una solución urgente, con plantillas suficientes.  
 
A pesar de las cargas de trabajo excesivas que sufren muchos médicos y sus pacientes, en Atención 
Primaria hay demoras para conseguir cita médica, que cada vez son más preocupantes. En este 
estudio consideramos que un médico de AP no presenta demora en su consulta cuando puede 
atender a su demanda en el mismo día o al día siguiente para citas no urgentes.  
 
En situaciones normales el 54,7% de los 3.079 médicos que contestaron la encuesta y que tienen 
cupo asignado reconocen que no tienen demora, pero el 44,3% reconoce que tiene demoras en su 
consulta (el 15,5% demora de un día, el 16,4% demora de dos o tres días, el 6,8% demora de cuatro 
o cinco días y el 5,6% demora de más de una semana). 
 
En situaciones especiales (periodos vacacionales y de incremento de demanda) las demoras se 
incrementan, solo el 28,6% reconocen que no tienen demora y se incrementa hasta el  69,6% el 
porcentaje de médicos que reconocen demoras en su consulta (el 17,4% demora de un día, el 24,5% 
demora de dos o tres días, el 14,3% demora de cuatro o cinco días y el 13,4% demora de más de 
una semana). 
 
El Barómetro Sanitario del CIS del año 2016 se interesó de nuevo por la demoras y le realizo a 
5.292 ciudadanos la siguiente pregunta (número 8 del cuestionario):  
Cuando pide cita con el médico o la médica de su centro de salud de la sanidad pública para ir en el 
mismo día, se la dan:  
 
El 36,9% (1.953) contestaron que siempre o casi siempre y el 60,9% que nunca o casi nunca.  
 
A los 3.224 (60,9%) que contestaron nunca o casi nunca la siguiente pregunta:  
La última vez que pidió cita al/a la médico/a de cabecera, ¿con cuántos días se la dieron? 
 
El 18,3% (590) les dieron dita con un día, es decir para el día siguiente. Para nuestra encuesta el 
conseguir cita el día siguiente  no lo consideramos demora. El 29,1% (938) consiguieron la cita dos 
días después, a los tres días consiguieron cita el 16,9% (545) y a los cuatro días el 7,7% (248). Hay un 
porcentaje muy importante, que supone el 21,8% que consiguen la cita entre 5 y 10 días después y 
un preocupante 4,8% (155) en que la cita la obtienen once o más días después de pedirla.  
 
Aunque las preguntas del Barómetro Sanitario del CIS del año 2016 a los ciudadanos, nos son igual 
que las que nosotros hemos realizado a los médicos y no distingue entre situaciones normales y 
especiales de demanda, si podemos hacer una aproximación de los resultados. 
 
En la respuesta del CIS un total de 2.543 ciudadanos (el 48,1%) consiguen cita el mismo día o al día 
siguiente (es nuestra definición de no tener demora) y este dato está entre el 54,7% de los médicos 
que no tienen demora en situaciones normales y el 28,6% que no la tiene en situaciones especiales.  
 
En cualquier caso en ambas encuestas queda claro que las demoras son un problema para 
aproximadamente el 50 % de los ciudadanos y de los médicos. 
 
Como era de esperar tienen menos demora los médicos con cupos más pequeños y menores 
cargas de trabajo y son mayores las demoras en los que tienen los cupos más números y mayores 
cargas de trabajo.  
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En situaciones normales de demanda, el 65% de los médicos con más de 1.500 TIS soportan 
demoras y el porcentaje se incrementa hasta el 86% en situaciones especiales de demanda.  
 
Si relacionamos las demoras con las cargas de trabajo, en situaciones normales de demanda, el 
56,1% de los médicos con más de 35 consultas diarias soportan demoras y el porcentaje se 
incrementa hasta el 73,5% en situaciones especiales de demanda.  
 
En resumen cupos superiores a 1.500 TIS, tienen una mayor carga de trabajo diaria y soportan 
igualmente mayores porcentajes de demoras para la cita de sus pacientes.  
 
Las demoras, sobre todo, cuando son de varios días, pueden suponer una gran preocupación para 

los pacientes con algún problema de salud. Estos pacientes en ocasiones, para tratar de evitar estas 

demoras, acuden a los servicios de urgencia de atención primaria, a su médico alegando que es una 

urgencia e incluso utilizan los servicios de urgencia hospitalarios. En cualquier caso, las demoras 

pueden suponer un perjuicio para el paciente y el médico, un mal uso del Sistema Sanitario, un 

mayor coste  y la saturación de los servicios de urgencia. 

 
Por último a los 1.266 que desarrollan su labor en urgencias/emergencias teniendo en cuenta que la 

organización del trabajo en urgencias/emergencias actualmente supone para el médico jornadas 

continuadas, en ocasiones, de 24 horas e incluso más,  se les pregunto ¿Cómo cree que sería la 

mejor forma de organizar el trabajo de los médicos de urgencias/emergencias? 

El 63,5% consideró que no deben realizarse turnos tan prolongados, en concreto el 45,7% contesto 

que los turno deberían ser de 12 horas máximo, el 14,2%  turnos de 8 horas como otras categorías y 

el 3,6% turnos de 6 horas dado el trabajo tan estresante.  El 25,1% considera que la forma actual de 

organizar la jornada es adecuada y 1,7% cree que el máximo de los turnos debería ser 24 horas.  

En resumen, los Médicos de Atención Primaria –en muchísimos centros- están al límite desde 

hace tiempo y la situación empeora en épocas de vacaciones e incremento de demanda. 

Trabajando en estas condiciones resulta ya imposible, mantener una atención primaria de calidad y 

sin una Atención Primaria resolutiva y eficiente el SNS está en peligro.  

 

Desde el grupo de trabajo AP-25 ya lo hicimos hace unos meses y coincidimos con el foro de 

médicos de AP, que hace unas semanas ha solicitado un incremento de plantilla en Atención 

Primaria de 2.500 médicos. Este incremento, distribuido por los centros más saturados, disminuiría 

de forma importante el nivel de demora, aumentaría el tiempo dedicado a los pacientes, mejoraría 

la calidad en la asistencia que reciben los mismos y la salud laboral de los médicos, que están 

sometidos, desde hace tiempo, a cargas de trabajo insoportables y estresantes.  

 

Atención Primaria lanza un SOS, si las administraciones sanitarias siguen haciendo oídos sordos, en 

menos de 10 años el SNS, tal como lo conocemos habrá dejado de existir y será “otra cosa”, no será 

una sanidad pública, universal, eficaz, eficiente y resolutiva ya que se está propiciando la 

descapitalización del recurso más necesario, los médicos de primaria que, o bien emigran a otros 

países tras su formación o no la consideran una opción atractiva como especialidad. 

 

Vocalías de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC) 
         

Madrid  julio de 2017 
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Anexo de gráficos de la encuesta de la situación AP 2016 
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ética médica
TíTulo de experTo en

Información e inscripciones

91 426 06 41
fundacion@ffomc.org

oCTuBre 2017 - JunIo 2018

3ª edición

TíTulo de experTo en

ética médica

Dirigido a: 
Médicos interesados en adquirir formación académica en 
ética médica, con especial orientación a la participación en 
comisiones de ética y deontología de los Colegios Médicos.

Objetivos:
Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones 
de la práctica médica.
Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas 
de la práctica asistencial.
Adquirir experiencia en los procedimientos y actividades 
desarrollados en las Comisiones de Deontología.

Metodología: 

80% on-line y 20% presencial.

190 horas

El alumno desarrollará:
•	Estudio de 30 capítulos fundamentales de la Ética Médica 

con especial orientación a la Deontología Médica. 
•	Debate on-line con los demás alumnos sobre cada tema, 

con la supervisión del profesor.
•	Análisis tutelado de 3 casos tomados de la propia 

experiencia profesional del alumno (portafolio).
•	Participación en 40 horas presenciales con debates 

sobre análisis de casos y experiencias de docencia e 
investigación en ética.

Plan de trabajo del alumno:
•	Cada semana: estudio de un tema y chat con el profesor 

y demás alumnos.
•	Cada trimestre: 1 portafolio de casos prácticos 

relacionados con los temas del curso, tutorizados por el 
profesor que el alumno seleccione.

•	Tres	 fines	 de	 semana	 presenciales	 en	 Madrid	 (viernes		
tarde de 16.00 a 21.00 h. y sábado mañana 9.00 a 14.00 h.)
dedicados prioritariamente a ensayar los procedimientos 
y las responsabilidades de una comisión de ética.

Evaluación: 
•	Seguimiento de la participación en la plataforma on line.
•	Evaluación positiva de los 6 portafolios.
•	Participación activa en las sesiones presenciales.
•	Examen	final	tipo	test	de	30	preguntas.
•	Para	 recibir	 la	 certificación	 se	 exigirá	 haber	 participado	

en el 90% de las actividades on-line y en el 75% de las 
sesiones presenciales.



SESIONES PRESENCIALES
Viernes, 10 de noviembre de 2017
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 11 de noviembre de 2017
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 16 de febrero de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 17 de febrero de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

Viernes, 1 de junio de 2018
De 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 2 de junio de 2018
De 09:00 a 14:00 horas

PROfESORADO
El claustro está formado por profesionales de reconocido 
prestigio, procedentes de varias especialidades e instituciones, 
con amplia experiencia en ética y deontología, entre los cuales 
se cuentan profesores de 15 universidades españolas.

TEMARIO
•	  Introducción y metodología 
•	  Ética, Bioética, Deontología y Derecho 
•	  El consentimiento y la información 
•	  El rechazo al tratamiento 
•	  La capacidad del paciente y sus limitaciones  
•	 	Confidencialidad	y	secreto	profesional	
•	  Cuestiones éticas y deontológicas en la historia clínica y la    

documentación sanitaria 
•	  Ética de la relación entre profesionales 
•	  Responsabilidad en la gestión de recursos 
•	  Ética de la prescripción  
•	  Cuestiones éticas al comienzo de la vida 
•	 	Cuestiones	éticas	al	final	de	la	vida	
•	  Aspectos éticos de los trasplantes de órganos 
•	  Ética y deontología de la atención al menor 
•	  Ética y deontología de la atención a las personas mayores  
•	  Calidad asistencial y seguridad del paciente 
•	  Ética de la prevención y en salud pública 
•	  Pacientes en situaciones especiales: instituciones 

penitenciarias, drogas 
•	  Ética y deontología de la publicidad: las cuestiones de salud 

en los medios de comunicación 
•	  Métodos y procedimientos en la toma de decisiones 
•	  funciones y trabajo interno de la Comisión de Deontología 

en un Colegio de Médicos
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética 

Asistencial 
•	  funciones y trabajo interno de un Comité de Ética de 

Investigación Clínica 
•	  Ética y deontología en la atención médica ante situaciones 

de violencia de género y en el entorno familiar
•	  La docencia de la ética 
•	La investigación en bioética 
•	  La investigación en deontológica 
•	  La formación humanística del profesional de la medicina 
•	 	La	formación	filosófica	del	profesional	de	la	medicina	
•	  Aspectos éticos de la Validación Periódica de la Colegiación 

MATRíCuLA
1.900 EuROS

El	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	
considera la formación en ética y deontología como 

área preferente para la formación de los profesionales 
médicos, por lo que se ha subvencionado esta 

titulación para que el coste de la matricula para los 
colegiados sea de 1.400 euros.

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción con el 
requerimiento del 20% del importe total que se completará 

antes de iniciar el curso.

Para realizar la inscripción en el curso, se deberá:
Cumplimentar la totalidad de los datos incluidos en el 

formulario de inscripción que aparece a continuación:

www.ffomc.org/etica_medica_formulario 

Es fundamental introducir una dirección de correo electrónico 

válida y operativa, ya que será la única forma de contactar con 

los inscritos al curso. 

Debe realizar el pago de la matrícula:
Por medio de transferencia bancaria . Debe ingresar el importe 

correspondiente en la cuenta corriente de:

Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) La Caixa  

n.º ES79 2100 2858 11 0210106708, Curso "Título Experto en 

Ética Médica".

Importante: Al hacer el ingreso es muy importante que se 

especifique	en	el	concepto	el	nombre	y	los	apellidos	de	la	

persona interesada en realizar el curso.

Fundación para la Formación de la OMC c/ Cedaceros, 10, 

28014, Madrid. Teléfonos: 91 426 06 41/2 -- Fax: 91 426 06 40, 

fundacion@ffomc.org.

(no incluye los gastos de estancia de las sesiones presenciales)

Astier, Pilar. Zaragoza
Bandrés, Fernando. Madrid
Bátiz, Jacinto. Bilbao
Blanco, Antonio. León
Casado, Mariano. Badajoz
Castellano, María. Madrid 
Ciprés, Luis. Teruel
Collazo, Eliseo. Córdoba
Delgado, Maite. Zaragoza
Esquerda, Montserrat. Lleida
García, Julio. Castellón
Gómez Sáncho, Marcos. Las Palmas
Gracia Guillén, Diego. Madrid
Gual, Arcadi. Barcelona
Labad, Antonio. Tarragona
Lamata, Fernando. Toledo
López Vega, Antonio. Madrid
Lorente, Miguel. Granada
Matesanz, Rafael. Madrid
Monés, Joan. Barcelona
Pose, Carlos. Salamanca
Pérez Artigues, Juan Antonio. Palma de Mallorca
Repullo, José Ramón. Madrid
Rodríguez Sendín, Juan José. Toledo
Sanz, Emilio. Tenerife
Segura, Andreu. Barcelona
Villanueva, Enrique. Granada

Dirección académica: Rogelio Altisent 
Consejo Académico: Jacinto Bátiz, Mariano Casado, 
Antonio López Vega, Juan José Rodríguez-Sendín



cyl 
SERVICIO PU6UCO de EMPLEO 
do rumiA y LEÓN 

Oferta de empleo 

A. Datos de la empresa 

L 

Empresa/Organismo: FUNDACION SANTA EULALIA 

NO Oferta 

Junta de 
y León 

NIF / CIF: G40140758 Cuenta cotización SS. : 40/1008005/14 

Actividad Económica: ATENCION A PERSONAS MAYORES 

Razón Social: FUNDACION SANTA EULALIA 

Domicilio: C/OT-,=O~N-,-E=S,-,N-,-°-.03,----________________ _ 

Provincia: SEGOVIA Localidad: TORREIGLESIAS C.P.: 40192 

Teléfono: 9215095-,-1-,--1 ___ Móvil 921509511 Fax: 921509455 

Correo Electrónico: residenciasantaeulalia15@gmail.com 

Web: www.residenciasantaeulalia.es 

Oferta presentada por el Sr./Sra.: MARIA CONCEPCION LLORENTE RINCON 

Con DNI/ NIF: 03462546B en calidad de GERENTE 

Fecha de presentación de la Oferta: 05/07/2017 

I.E. SI Di NO Di 



PUESTOSOLlCITAOO: fMEDICO 

C. Ocupoclonos 

Denominación Catogorlfl 

o Descripción del puesto 

Funciones y tareas a desempeñar: 

ATENCION APERSONAS MAYORES 

I Junta de 
Castílla y León 

1 N' PUESTOS: [1 

eNO Experiencia 

1 

-----------------
Condiciones Laborales: 

~ ~ - ---------
Tipo de contrato: INDEFINIDO 

Duración: INDEFINIDO 

Horario: T A R D E 
---- ---- - _. - -- ---

Jornada: 14 HORAS SEMANALES 

Salano: A NEGOCIAR 

Localidad: SEGOVIA -- - -

Pro\ltnc.a. TORREIGLESIAS 



  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico Internista en su hospital fundacional, 
CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
  
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, Especialidad Medicina Interna. 
• Se valorará el dominio de idiomas. 
  

Se ofrece: 
• Contrato laboral indefinido. 
• Jornada completa o según disponibilidad del candidato. 
• Actividad a desarrollar en todas las áreas de la especialidad: 

o Hospitalización 

o Consultas Externas. 
o Opcional: 

� Guardias 

� Realización de Chequeos 

• Retribución fija + variable, según objetivos y valía del candidato. 
• Interesantes posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

  

  
 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

 www.juaneda.es 

  
 

Envío cv al mail: cv@juaneda.es 

 



 

  
 

 

  
Fundada en 1917, Juaneda es la referencia sanitaria para el cliente/paciente nacional e 
internacional, residente o turista en las Islas. Basa su liderazgo en la excelencia en la atención 
al enfermo, la incorporación de los mejores especialistas y en la adquisición de las últimas 
tecnologías. 
  

Hospitales de Red Asistencial Juaneda: 

Mallorca: 

-          Clínica Juaneda (Palma) 

-          Hospital Juaneda Miramar (Palma) 

-          Hospital Juaneda Muro (Playas de Muro) 

-          Hospital Juaneda Cala Millor (Cala Millor): en construcción 

Menorca: 

-          Clínica Juaneda Ciutadella 

-          Clínica Juaneda Mahón 

  

www.juaneda.es 

  
 

  
Red Asistencial Juaneda, grupo empresarial líder en el sector sanitario privado de Islas 
Baleares, que integra a más de 2.000 profesionales en sus 5 hospitales y más de 50 centros 
médicos extra-hospitalarios, precisa incorporar Médico de Familia y/o Médico de Urgencias en 
su hospital fundacional, CLÍNICA JUANEDA, en Palma de Mallorca. 
   
Requisitos: 

• Licenciado en Medicina, con titulación legal en España 
• Valorable experiencia como médico de urgencias (No excluyente). 
• Dominio de idioma ingles y/o alemán (No excluyente) 

  
Se ofrece: 

• Puesto de entre 20 y 40h semanales, según disponibilidad del candidato. 
• Horario a turnos rotatorios (mañanas, tardes o noches) compatible con otras 

obligaciones profesionales. 
• Atenderá visitas médicas de urgencia y hospitalización. 
• Contrato eventual, prorrogable según valía y desempeño. 
• Retribución fija + incentivos, según valía y experiencia del candidato 

 



Envío cv al mail: cv@juaneda.es 
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